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Día 1 • Delhi
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 • Delhi
Desayuno. Por la mañana, visita de la antigua Delhi: veremos la Jama Masjid, la mezquita 
más grande de la India, y el mercado mayorista más grande de Asia conocido como 
Chandni Chowk, daremos un paseo en “Rickshaw” por las estrechas calles de la antigua 
Delhi, y contemplaremos el exterior del fuerte Rojo. Visitaremos el Raj Ghat, la tumba 
de Mahatma Gandhi. Almuerzo en restaurante local. A continuación, visitaremos la 
Nueva Delhi, conociendo el Qutab Minar, el pozo tradicional Agrasen ki Baori, el mercado 
de Connaught Place y el templo de los Sikhs “Gurudwara Bangla Sahib”, famoso por su 
maravillosa cúpula dorada. Cena y alojamiento.

Día 3 • Delhi / Samode / Jaipur (260 Km / 5h aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Parada en Samode, tranquilo pueblo ubicado 
en una antigua ruta de caravanas dominado por su fabuloso Palacio. Almuerzo. Llegada 
a Jaipur, la Ciudad Rosa, capital del estado de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a una 
ceremonia Aarti, en el templo de Birla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 • Jaipur
Desayuno. Saldremos a visitar el Fuerte Amber, al cual llegaremos en jeep. A continuación, 
visitaremos el Templo de Galta ji, conocido como “el templo de los Monos”. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde recorreremos Jaipur para conocer el City Palace, el Janta 
Mantar, el observatorio astronómico solar más grande y antiguo del mundo, el Templo 
de Baldev ji y subida a la colina de Araveli para contemplar magníficas vistas de la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 • Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (236 Km / 6h aprox.)
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en el camino Fatehpur Sikri, más conocida como 
“la Ciudad Fantasma”. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Agra y registro en el 
hotel. Por la tarde, visita de Mehtab Bagh o “Jardín de Luz de Luna” en la orilla opuesta al 
Taj Mahal y desde donde se tienen maravillosas vistas de este majestuoso edificio. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 • Agra / Delhi (261 Km / 6h aprox.)
Desayuno. Visita del Taj Mahal, símbolo del amor. Seguidamente daremos un paseo por 
los callejones escondidos de la antigua Agra y visitaremos el Fuerte de Agra, construido 
por el emperador Akbar. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida por carretera 
hacia Delhi. A la llegada, cena en hotel o restaurante cercano al aeropuerto, y traslado a 
la terminal internacional del aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Importante: El vuelo internacional de salida del día 6 del tour debe ser a partir de 00:00h 
o en su defecto, añadir 1 noche extra en Delhi (consultar suplemento).
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a
Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 31 de marzo  India Fascinante • 6 días                                                                                  PT-X

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Opción A  Opción B  

Nueva Delhi The Suryaa / The Leela Ambience Le Meridien / The Leela Ambience

Jaipur
Golden Tulip / Sarovar Premiere / Lemon Tree / 
Four Points Sheraton

Hilton / Crowne Plaza

Agra Radisson / Double Tree by Hilton / Crystal Sarovar Courtyard Marriott

El precio incluye:
• 5 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 

indicados o similares, en habitación estándar.
• 5 almuerzos y 5 cenas, según se indican en el 

itinerario.
• Asistencia de habla inglesa en la llegada y la salida 

en el aeropuerto de Delhi.
• Traslados, visitas y excursiones según el itinerario en 

vehículo con aire acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana para todo el 

recorrido.
• Subida en jeep desde el aparcamiento hasta la 

entrada al Fuerte Amber en Jaipur.
• Paseo de ida y regreso en autobús eléctrico desde 

el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri 
y Taj Mahal.

• Paseo en Rickshaw en Chandni Chowk.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• Entradas a los monumentos mencionados como 

incluidos (sujetas a cambio sin previo aviso).
• Impuestos gubernamentales (sujetos a cambio sin 

previo aviso).

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado 

“El precio incluye”.

Precio por persona en DÓLARES:

Fechas Opción A  Opción B  

1 Nov-31 Mar

En Doble 920 1.290

En Individual 1.320 1.850

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos 
locales, Ferias y Congresos.
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Día 1 • Delhi
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Delhi
Desayuno. Por la mañana, visita de la antigua Delhi: veremos 
la Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, y el mercado 
mayorista más grande de Asia conocido como Chandni Chowk, 
daremos un paseo en “Rickshaw” por las estrechas calles de la 
antigua Delhi, y contemplaremos el exterior del fuerte Rojo. 
Visitaremos el Raj Ghat, la tumba de Mahatma Gandhi. Almuerzo 
en restaurante local. A continuación, visitaremos la Nueva Delhi, 
conociendo el Qutab Minar, el pozo tradicional Agrasen ki Baori, el 
mercado de Connaught Place y el templo de los Sikhs “Gurudwara 
Bangla Sahib”, famoso por su maravillosa cúpula dorada. Cena y 
alojamiento.

Día 3 • Delhi / Samode / Jaipur (260 Km / 5h aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Almuerzo en 
ruta en el Palacio Samode. Llegada a Jaipur, la Ciudad Rosa, 
capital del estado de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a una 
ceremonia Aarti, en el templo de Birla. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 4 • Jaipur
Desayuno. Saldremos a visitar el Fuerte Amber, al cual 
llegaremos en jeep. A continuación, visitaremos el Templo de 
Galta ji, conocido como “el templo de los Monos”. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde recorreremos Jaipur para conocer 
el City Palace, el Janta Mantar, el observatorio astronómico solar 
más grande y antiguo del mundo, el Templo de Baldev ji y subida 
a la colina de Araveli para contemplar magníficas vistas de la 
ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 • Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (236 Km / 6h aprox.)
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en el camino Fatehpur 
Sikri, más conocida como “la Ciudad Fantasma”. Almuerzo en 
restaurante local. Llegada a Agra y registro en el hotel. Por la 
tarde, visita de Mehtab Bagh o “Jardín de Luz de Luna” en la 
orilla opuesta al Taj Mahal y desde donde se tienen maravillosas 
vistas de este majestuoso edificio. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 • Agra
Desayuno. Visita del Taj Mahal, símbolo del amor. Seguidamente 
daremos un paseo por los callejones escondidos de la antigua Agra 
y visitaremos el Fuerte de Agra, construido por el emperador 
Akbar. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 7 • Agra / Jhansi / Orchha / Khajuraho
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren con destino 
Jhansi (3h aprox.). Llegada y traslado por carretera hasta 
Khajuraho (176 Km / 5h aprox.), visitando en ruta el pueblo 
de Orchha, antigua capital de un estado principesco, donde 
destacan el Palacio de Raj Mahal y el Templo de Lakshminarayan. 
Almuerzo en hotel o restaurante local. Llegada a Khajuraho. 
Cena y alojamiento.

Día 8 • Khajuraho / Varanasi
Desayuno. Visita de los Templos de la famosa Dinastía Chandela. 
Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Varanasi (billete aéreo no incluido). Llegada al hotel 
y registro. Por la tarde, paseo en Rickshaw para presenciar una 
ceremonia Aarti en los Ghats del río Ganges. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 9 • Varanasi / Sarnath / Varanasi
Muy temprano en la mañana, realizaremos un paseo en barca 
por el río Ganges para observar los rituales de purificación 
y ofrendas. Posteriormente daremos un paseo a pie por 
los estrechos callejones de la ciudad. Regreso al hotel para 
desayunar. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia Sarnath, pueblo donde Buddha dio su primer 
sermón, visitando sus ruinas y el museo. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 10 • Varanasi / Delhi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Delhi (billete aéreo no incluido). Llegada y cena en hotel 
o restaurante cercano al aeropuerto, y traslado a la terminal 
internacional del aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Importante: El vuelo internacional de salida del día 10 del tour 
debe ser a partir de 00:00h o en su defecto, añadir 1 noche extra 
en Delhi (consultar suplemento).

Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 31 de marzoSensaciones Auténticas • 10 días                                                                                  PT-X
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Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 31 de marzoSensaciones Auténticas • 10 días  (cont.)                                                                                

El precio incluye:
• 9 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 

indicados o similares, en habitación estándar.
• 8 almuerzos y 9 cenas, según se indican en el itinerario.
• Asistencia de habla inglesa en llegadas y salidas en 

aeropuertos.
• Traslados, visitas y excursiones indicados en el itinerario en 

vehículo con aire acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana desde Delhi hasta 

Agra. En Orchha, Khajuraho y Varanasi, está previsto guía 
local de habla hispana para las visitas indicadas. A partir de 
11 personas se incluirá guía acompañante de habla hispana 
para todo el viaje.

• Paseo en Rickshaw en Delhi antigua.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• Subida desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte 

Amber en Jaipur en jeep.
• Paseo de ida y regreso en autobús eléctrico desde el 

aparcamiento hasta la entrada en Fatehpur Sikri y en el Taj 
Mahal.

• Billete de tren para el trayecto Agra-Jhansi en clase turista, 
vagón con aire acondicionado.

• Entradas a los monumentos mencionados como incluidos 
(sujetas a cambio sin previo aviso).

• Impuestos gubernamentales (sujetos a cambio sin previo 
aviso).

Precios por persona en DÓLARES:

Fechas Opción A Opción B

1 Nov-31 Mar

En Doble 1.620 2.190

En Individual 2.380 3.130

Suplemento billetes aéreos Khajuraho-Varanasi-Delhi, 
en clase económica (Neto):

290

El precio de los aéreos Khajuraho-Varanasi-Delhi está 
sujeto a cambio sin previo aviso (equipaje permitido en 
clase económica: 1 maleta de máximo 15 kilos y 1 bolsa/
bolso de mano de máximo 7 kilos).
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos locales, 
Ferias y Congresos.

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Opción A  Opción B  

Nueva Delhi
The Suryaa / The Leela 
Ambience

Le Meridien / The Leela 
Ambience

Jaipur
Golden Tulip / Sarovar Premiere 
/ Lemon Tree / Four Points 
Sheraton

Hilton / Crowne Plaza

Agra
Radisson / Double Tree by 
Hilton / Crystal Sarovar

Courtyard Marriott

Khajuraho Ramada Khajuraho Radisson Jass

Varanasi Rivatas by Ideal Radisson / Madin

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto, billetes de avión.
• Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Nota:
• El paseo en barca por el río Ganges está sujeto a nivel del río, pues si es muy alto se 

prohíbe el paseo en barco.
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Sur de la India • 9 días                                                                                  Días de operación 2022-2023
Noviembre: 7, 21 • Diciembre: 5 • Enero: 9, 23 • Febrero: 6 
• Marzo: 13

Precios por persona en DÓLARES:

Fechas Opción A  Opción B  

Nov-Mar

En Doble 2.350 2.845

En Individual 3.340 4.340

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos 
locales, Ferias y Congresos.

El precio incluye:
• 8 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 

indicados o similares, en habitación estándar y 
régimen de media pensión (desayunos y cenas).

• Asistencia de habla inglesa a la llegada en el 
aeropuerto de Chennai.

• Traslados, visitas y excursiones según el 
itinerario en vehículo con aire acondicionado.

• Guía acompañante de habla hispana para todo 
el recorrido.

• Danzas Kathakali en Cochin.
• Paseo en barco por los canales en Alleppey (una 

hora).
• Ceremonia Aarti en el templo Meenakshi.
• Visita de plantaciones de especias en Periyar.
• Entradas a los monumentos mencionados como 

incluidos.
• Impuestos gubernamentales (sujetos a cambio 

sin previo aviso).

Día 1 • Chennai / Mahabalipuram (60 Km / 1h30m aprox.)
Llegada al aeropuerto de Chennai, también conocida como Madrás. Esta ciudad 
es la capital del estado sureño de Tamil Nadu y la cuarta ciudad más grande del 
país. Traslado al Mahabalipuram. Alojamiento. 
 
Día 2 • Mahabalipuram
Desayuno. Por la mañana, visita de Mahabalipuram “la Ciudad de las siete Pagodas” 
y pueblo de la costa de Coromandel, con monumentos de gran belleza y tranquilidad 
en sus espacios naturales. Se visitarán el Templo de la Orilla y del gigantesco friso 
monumental “El descenso del Ganges”. También veremos el grupo de Cinco Rathas, 
templos monolíticos tallados en rocas individuales. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3 • Mahabalipuram / Puducherry (95 Km / 2h aprox.)
Desayuno. Salida a Puducherry (Pondicherry anteriormente), una pequeña 
Francia en India, un lugar con encanto ideal para pasear y relajarse. A la llegada, 
registro en el hotel. Por la tarde haremos una visita por la ciudad para conocer 
el ashram del filósofo hindú Aurovindo y la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Cena y alojamiento.

Día 4 • Puducherry / Kumbakonam / Tanjore (180 Km / 
5h30m aprox.)
Desayuno. Nos trasladaremos a Tanjore, visitando en ruta el Templo de 
Darasuram. A la llegada, registro en el hotel. Por la tarde, visita al Templo de 
Brihadisvara en Tanjore, considerado como la joya de la arquitectura del Sur 
de India, que fue construido en siglo IX. El magnífico templo principal tiene 
una vimana de 62 metros de alto (la más alto de la India) y está rematada por 
una bóveda tallada en una piedra de granito de 80 toneladas. Este templo está 
dedicado al dios Shiva. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 • Tanjore / Trichy / Madurai (140 Km / 3h30m aprox.)
Desayuno. Salida hacia Madurai, visitando en ruta el Templo de Srirangam, 
considerado uno de los mayores complejos de templos en India que ocupa un 
área de más de 63 hectáreas, con siete muros concéntricos siendo el exterior de 
más de 4 kilómetros. También se visitarán las mansiones del pueblo Chettinad, 
pintoresca y próspera ciudad de comerciantes. Continuación a Madurai 
y a la llegada, registro en el hotel. Madurai, ciudad de más de 2.500 años de 
antigüedad, fue la ciudad principal de los grandes reyes Pandavas. Esta ciudad 
sagrada atrae a millares de peregrinos y visitantes. Cena y alojamiento.

Día 6 • Madurai
Desayuno. Empezamos la vista de la ciudad con el mercado de las flores (cierra a 
las 09:00 de la mañana). Visita al Templo de Meenakshi, considerado uno de los 
sitios hindúes más sagrados del sur de India. Es sin duda el templo más antiguo y 
más grande de India. El complejo tiene en total unos 6.000 metros cuadrados con 
33 millones de esculturas. También se visitará el Palacio de Tirumalai Nayak 
Mahal. Cena temprana en el hotel. Visita del Templo Meenakshi de nuevo para 
disfrutar de la ceremonia de la noche. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 • Madurai / Periyar / Kumarakom (300 Km / 8h aprox.)
Desayuno. Salida hacia Kumarakom, visitando en ruta una plantación de 
especias en Periyar. A la llegada, registro en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 • Kumarakom / Alleppey / Cochin (75 Km / 1h30m aprox.)
Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, paseo en barco por los backwaters en 
Alleppey. Continuación a Cochin. A la llegada, registro en el hotel. Cochin se 
encuentra en el centro del paradisíaco estado sureño de Kerala. Cena y alojamiento.

Día 9 • Cochin
Desayuno. Visita de Cochin que aún guarda las influencias del pasado 
portugués, holandés e inglés. Visita de la Iglesia de San Francisco, el Palacio de 
Mattancherry o “Palacio del Holandés”, y nos dejaremos asombrar por el sistema 
de pesca con red china. También visitaremos la ciudad judía y su Sinagoga, 
construida en 1568, en la que destacan sus azulejos pintados a mano traídos de 
Cantón. Al atardecer observaremos un espectáculo de danzas típicas de Kerala 
“Kathakali”. Cena en el hotel y traslado al aeropuerto de Cochin para tomar su 
vuelo con destino a Europa (por favor consulte el suplemento por noche extra en 
caso de estar interesado).

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Opción A  Opción B  

Mahabalipuram Ideal Beach Resorts / Grande Bay Resort & Spa Radisson Temple Bay / Intercontinental

Puducherry Atithi The Accord

Tanjore Sangam Ideal River View

Madurai GRT Regency / Fortune Padian The Gateway by Taj / Heritage Madurai

Kumarakom Backwater Ripples Coconut Lagoon / Zuri / Aveda

Cochin Holiday Inn Crowne Plaza

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto, billetes de avión.
• Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado 

“El precio incluye”.
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Día 1 • Katmandú
Llegada al aeropuerto internacional de Katmandú, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2 • Katmandú
Desayuno. Salida para visitar Bhaktapur, veremos: el Palacio de las 55 Ventanas, la Puerta de Oro, 
la Puerta del León, el Templo de Mini Pashupati, el Templo de Nyatapola y el Templo de Bhairav 
Nath. A continuación, realizaremos un Taller de cerámica ofrecido por una familia local. Almuerzo 
en restaurante local. Regreso a Katmandú y visita de la ciudad, recorriendo la plaza Durbar, donde 
encontraremos el templo de la Diosa Viviente, Hanuman Dhoka que es la entrada principal al 
antiguo palacio real, y el tempo Taleju Bhawani. Daremos un paseo en rickshaw hasta el popular 
barrio de Thamel, atravesando los mercados tradicionales de Indrachwok y Ason. Veremos la Estupa 
Swayambhunath, en la cima de una colina en la parte sureste de Katmandú, también conocida como 
el “Templo de los Monos”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 • Katmandú
Desayuno. Salida hacia el sur para visitar la ciudad de Patan, famosa por su rica tradición artística 
y de artesanía. La plaza Durbar es una mezcla del antiguo palacio real, patios artísticos y templos de 
pagodas. Otras atracciones son el Templo de Krishna, el Templo de Bhimsen y el Templo Dorado. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita de la Estupa de Boudhanath, la estupa budista 
más grande del mundo. Visitaremos un monasterio donde los jóvenes monjes residen y estudian el 
budismo tibetano, donde un Lama nos ofrecerá una bendición. Cena en restaurante local con un 
espectáculo de danza nepalí. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 • Katmandú
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida de Nepal.

Días de operación 2022-2023
Martes, del 1 de noviembre al 31 de marzoKatmandú • 4 días                                                                                  

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Opción A  Opción B  

Katmandú
Aloft Kathmandu Thamel 4* 
(habit. Deluxe)

Soaltee Crowne Plaza 5* (habit. Executive) / Radisson 5* 
(habit. Superior) / Yak and Yeti 5* (habit. Deluxe)

El precio incluye:
• 3 noches de alojamiento y desayuno en 

Katmandú en el hotel seleccionado.
• 2 almuerzos y 3 cenas, según se indican 

en el itinerario.
• Asistencia de habla inglesa a la llegada y 

salida en aeropuerto.
• Guía local de habla hispana en todas las 

visitas según programa.
• Entradas a los monumentos visitados.
• Traslados, visitas y excursiones según 

el itinerario en vehículo con aire 
acondicionado.

• Impuestos gubernamentales (sujetos a 
cambio sin previo aviso).

El precio NO incluye:
• Visado de entrada a Nepal.
• Tasas de aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos personales, 

seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el 

apartado “El precio incluye”.

Precios por persona en DÓLARES:

Fechas Opción A Opción B

1 Nov-31 Mar

En Doble 550 705

En Individual 815 1.005

Suplemento billetes aéreos Katmandú-Delhi, en clase 
turista (Neto):

160

El precio de los aéreos Katmandú-Delhi está sujeto a 
cambio sin previo aviso.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos 
locales, Ferias y Congresos.
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Día 1 • Bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al hotel en autobús compartido con guía de habla 
hispana. Alojamiento.

Día 2 • Bangkok
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Excursión Opcional:
07:30h-13:00h: Visita regular de medio día con guía de habla hispana, al Mercado Flotante 
Damnoensaduak.
A 110 Km. de Bangkok se encuentra el mercado flotante más importante y pintoresco de Tailandia. 
Embararemos en una típica canoa de madera para realizar el trayecto comercial mientras 
contemplamos las casas tradicionales tailandesas y se nos ofrecen todo tipo de productos, desde 
flores frescas, fruta, verdura, bebidas, etc. Haremos también una visita a Maeklong, el famoso 
mercado del tren. (Almuerzo no incluido). Regreso a Bangkok.

Día 3 • Bangkok
Desayuno. Por la mañana haremos una visita de medio día a los templos más importantes de 
Bangkok: Wat Trimitr con su Buda de oro macizo; pasaremos por China Town, el famoso barrio chino 
ubicado a lo largo del río Chao Phraya; Wat Pho con el Buda Reclinado y las tumbas de los reyes; 
el Gran Palacio, que se compone del palacio de los funerales, palacio de las recepciones, sala del 
trono, sala de la coronación, casa de los invitados reales y el templo del Buda Esmeralda. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 • Bangkok / Maha Sawat / Bang Pa-In / Ayutthaya
Desayuno. Salida hacia la provincia de Nakhon Pathom. En Wat Suwannaram embarcaremos en 
una lancha rápida llamada Long Tail para navegar por el canal Mahasawat y admirar esta zona rural. 
Veremos la granja de loto más grande de esta zona. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta 
Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia. Nos acercamos hasta el distrito de Bang Pa-In donde se 
encuentra el Palacio de Verano, complejo de edificios con gran variedad de estilos arquitectónicos 
situados alrededor de lagos y vías fluviales. Cena y alojamiento.

Día 5 • Ayutthaya / Lopburi / Phitsanuloke
Desayuno. Visita del parque arqueológico de Ayutthaya y los maravillosos templos de Wat 
Chaiwathanaram y Wat Phra Sri Sanphet. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia 
Lopburi para visitar el Templo de los Monos (Prang Sam Yod - La Pagoda Sagrada). Continuación 
hasta Phitsanuloke. Cena y alojamiento.

Día 6 • Phitsanuloke / Sukhothai / Chiang Rai
Desayuno. Visita de las ruinas del templo más sagrado de Phitsanuloke: el Wat Phra Sri Ratana Maha 
That. Continuaremos hacia el parque histórico de Sukhothai, Patrimonio de la Humanidad, donde 
daremos un paseo en bicicleta por los jardines, entre imponentes ruinas y lagos, y contemplaremos su 
más importante icono, el Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo en restaurante. Continuación 
a Chiang Rai, haciendo una parada en el Lago Phayao. Cena y alojamiento.

Día 7 • Chiang Rai / Triángulo de Oro / Chiang Mai
Desayuno. Visita del Wat Rong Khun, conocido como “el Templo Blanco” y del Wat Ronq Suean Ten, 
conocido como “el Templo Azul”. A continuación, visita del famoso Triángulo de Oro (Sop Ruak), punto 
de unión de los 3 países fronterizos del río Mekong: Laos, Birmania y Tailandia. Desde lo alto de una 
colina se puede disfrutar de las magníficas vistas del río Mekong y su afluente el río Ruak, el cual divide 
la frontera entre los tres países de forma triangular. Visita a la Casa del Opio. Almuerzo en restaurante. 
Salida a Chiang Mai y visita del templo más famoso de esta ciudad, Doi Suthep. Cena y alojamiento.

Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 31 de marzoTriángulo Thai • 9 días                                                                                  
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Día 8 • Chiang Mai / Santuario de Elefantes / Chiang Mai
Desayuno. Salida hacia un Santuario de Elefantes, un proyecto eco sostenible de conservación de 
elefantes, donde conoceremos sus particulares historias y tendremos la oportunidad de alimentarles 
bajo la supervisión del personal. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos centros de 
producción de artesanía en la región de Borsang y Sankampaeng. Regreso al hotel. Salida para 
disfrutar de una cena “Kantoke”, típica cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte del país. 
Alojamiento.

Día 9 • Chiang Mai / Bangkok
Desayuno. Traslado en autobús compartido al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo de 
regreso a Bangkok (billete aéreo no incluido).

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Bangkok
Furama Bangkok Silom 
(habitación Superior Plus)

Novotel Silom Road
(habitación Superior)

Pullman G
(habitación Deluxe G)

Ayutthaya
Classic Cameo Ayutthaya
(habitación Standard)

Kantary
(habitación Studio Suite)

Kantary
(habitación Studio Suite)

Phitsanuloke
Hansanan
(habitación Superior)

Topland
(habitación Superior Studio)

Topland 
(habitación Deluxe Studio)

Chiang Rai
Phowadol
(habitación Standard)

The Legend
(habitación Superior)

The Riverie by Katathani
(habitación Deluxe)

Chiang Mai
The Empress
(habitación Superior)

Centara Riverside
(habitación Superior)

Melia
(habitación Melia)

Precio por persona en DÓLARES: Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

En habitación Doble 1.240 1.365 1.715

En habitación Individual 1.595 1.830 2.550

Noche adicional en Bangkok 50 60 110

Cena en hotel de Bangkok (sin bebidas) 45 50 85

Visita opcional: Mercado Flotante 
Damnoensaduak

100

Suplemento billete aéreo Chiang Mai-Bangkok, 
en clase Economy (Neto)

165 / 190

Precios no válidos en Navidad y Fin de Año, Festivos locales, Ferias y Congresos.
Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.
El precio del aéreo Chiang Mai-Bangkok está sujeto a cambio sin previo aviso (equipaje incluido en clase 
económica a reconfirmar en el momento de realizar la reserva).

Notas importantes:
• Las condiciones de cancelación están sujetas a cambios en cualquier momento debido a la situación 

Covid-19 o por otros motivos de fuerza mayor.
• Las tarifas están sujetas a posibles cambios y aumentos si por razones de salud y seguridad (debido a 

Covid-19 u otras emergencias) se debe implementar medidas de "distancia social" que limitan el número 
de pasajeros permitidos para cada servicio.

• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas y de 
carreteras.

• Tarifas sujetas a cambios en caso de incremento del carburante, subida del impuesto o de las tarifas de 
tren, subida del impuesto de aeropuerto doméstico o de vuelos domésticos, o cualquier otro impuesto 
gubernamental.

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o 

similares según la categoría seleccionada.
• 5 almuerzos y 5 cenas, según indicado en el 

programa.
• Traslados y visitas con guía de habla hispana.
• Entradas a los lugares visitados.
• Maleteros.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Visitas opcionales.
• Tasas de aeropuerto, billetes de avión.
• Almuerzos ni cenas en Bangkok, ni el día 9.
• Bebidas, propinas, gastos extra.
• Cualquier servicio no mencionado en el 

apartado “El precio incluye”.

Gastos de Cancelación:
• Entre 14 y 10 días laborables antes de la llegada: 50%.
• Menos de 10 días laborables antes de la llegada ó No Show: 100%.
• Billetes aéreos, una vez solicitada la reserva tendrán el 100% de Gastos, no reembolsable.

Triángulo Thai • 9 días (cont.)                                                                                  Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 31 de marzo
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Extensión a Phuket • 4 días                                                                                  

Día 1 • Phuket
Llegada al aeropuerto de Phuket y traslado en autobús compartido con asistencia de habla 
inglesa hasta el hotel de su elección. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 • Phuket
Desayuno. A la hora indicada, salida para realizar una excursión de día completo en 
tour regular con guía de habla inglesa para visitar las islas Phi Phi y la isla de Bamboo, 
incluyendo almuerzo. Agradable día de playa. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 • Phuket
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

Día 4 • Phuket
Desayuno. A la hora indicada, traslado en autobús compartido con asistencia de habla 
inglesa hasta el aeropuerto de Phuket.

Notas importantes:
• Las condiciones de cancelación están sujetas a cambios en cualquier momento debido a la situación Covid-19 o por 

otros motivos de fuerza mayor.
• Las tarifas están sujetas a posibles cambios y aumentos si por razones de salud y seguridad (debido a Covid-19 u otras 

emergencias) se debe implementar medidas de "distancia social" que limitan el número de pasajeros permitidos para 
cada servicio.

• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas y de carreteras.
• Tarifas sujetas a cambios en caso de incremento del carburante, subida del impuesto o de las tarifas de tren, subida 

del impuesto de aeropuerto doméstico o de vuelos domésticos, o cualquier otro impuesto gubernamental.

Hoteles previstos o similares:

Opción A Opción B Opción C Opción D

Sugar Marina Fashion
(habit. Deluxe)

The Old Phuket
(habit. Sino Deluxe)

Chanalai Garden Resort
(habit. Superior vista jardín)

Katathani Beach Resort
(habit. Deluxe)

El precio incluye:
• 3 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Traslados de llegada y salida compartidos, con asistencia de habla inglesa.
• Excursión de día entero a las Islas Phi Phi y Bamboo, con almuerzo y guía de habla inglesa.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto, billetes de avión.
• Bebidas, propinas, gastos extra.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Gastos de Cancelación:
• Entre 14 y 10 días laborables antes de la llegada: 

50%.
• Menos de 10 días laborables antes de la llegada ó 

No Show: 100%.

Precios por persona en DÓLARES:

Opción A Opción B Opción C Opción D

1 Nov-20 Dic

En habitación Doble 440 550 565 630

En habitación Individual 650 870 900 1.055

21 Dic-31 Mar

En habitación Doble 485 595 610 760

En habitación Individual 745 960 985 1.300

Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos locales, Ferias y Congresos.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
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Llegada al aeropuerto internacional de Hanoi. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 • Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad, de día completo: veremos el 
exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar 
Único y el Museo de Etnología. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita del Templo de la Literatura, creado en honor 
a Confucio, primera universidad del país. Paseo por el barrio 
antiguo de Hanoi, fascinante red de estrechas callejuelas. Visita 
del lago de Hoan Kiem y el Templo de Ngoc Son (Templo de la 
montaña de Jade), al cual se accede por su popular puente rojo. 
Alojamiento.

Día 3 • Hanoi / Halong Bay
Desayuno. Salida hacia Halong, donde embarcaremos entras las 
12:30h y 13:00h en un crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía 
de Halong. Almuerzo a bordo. La Bahía de Halong es llamada 
“El Dragón descendente”, reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por su maravillosa belleza natural de más de 3.000 
islotes de piedra caliza surgiendo de aguas de color esmeralda. 
Cena y alojamiento a bordo.

Día 4 • Halong Bay / Hanoi / Danang / Hoi An
Antes del desayuno empezaremos el día con una práctica de Tai 
Chi en cubierta para contemplar la salida del sol. Desayuno a 
bordo y desembarque. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto de 
Hanoi para tomar el vuelo hacia Danang con salida aproximada a 
las 16:00 horas (billete aéreo no incluido). Llegada, recepción del 
guía y traslado al hotel en Hoi An. Alojamiento. 

Día 5 • Hoi An
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, para admirar su especial 
estilo arquitectónico mezcla de influencias vietnamitas, chinas y 
japonesas. Visitaremos la sala de Phuc Kien, el Puente Cubierto 
Japonés, la Casa antigua de Tan Ky y un taller de seda. Almuerzo 
en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 • Hoi An / Danang / Hue
Desayuno. Salida hacia Danang para visitar el Museo Cham. 
Seguiremos hacia Hue a través del Paso de montaña Hai Van 
“Paso de las Nubes”. Almuerzo en restaurante local. Al llegar a 
Hue visita de la Ciudadela Imperial y del mercado Dong Ba para 
conocer sus productos locales. Alojamiento.

Día 7 • Hue / Ho Chi Minh City
Desayuno. Paseo en barco regular por el río Perfume, veremos 
la Pagoda Thien Mu y la tumba de Tu Duc. Daremos un pequeño 
paseo en bicicleta por la parte rural, para conocer uno de los 
pueblos tradicionales de agricultores que habitan en casas-jardín, 
incluyendo un baño de pies con hierbas medicinales. Almuerzo 
tradicional en la casa de una familia de la aldea. A continuación, 
traslado al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo hacia Ho Chi 
Minh (antigua Saigón), con salida aproximada a las 18:00 horas 
(billete aéreo no incluido). Llegada y encuentro con el guía para 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 • Ho Chi Minh City / Cu Chi Tunnel / Ho Chi Minh City
Desayuno. Visita de los túneles Cu Chi, impresionante complejo 
subterráneo de túneles usados durante la guerra. Regreso a la 
ciudad y almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del 
Museo War Remnants, la Oficina Central de Correos construida 
por Gustave Eiffel y el exterior del antiguo Palacio Presidencial. 
Paseo por la Calle Cong Kieu, paraíso para los amantes de las 
antigüedades; y el mercado de Ben Thanh, el más grande y 
colorido de la ciudad. Alojamiento.

Día 9 • Ho Chi Minh City / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem 
Reap (billete aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. 
A continuación, salida para visitar la famosa Galería de Arte 
Theam’s y el mercado local al atardecer. Cena en restaurante 
local. Alojamiento.

Días de operación 2022-2023
Martes, del 1 de noviembre al 31 de marzoVietnam y Camboya • 12 días                                                                                  

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Hanoi Lenid (54 Tho Nhuom) (habit. ROH) Mercure Hanoi La Gare (habit. Standard) Pan Pacific (habit. Deluxe)

Halong Glory Legend Cruise (habit. Deluxe) Indochina Sails Junk (habit. Superior) Indochina Sails Junk (habit. Superior)

Hoi An Phu Thinh Boutique Resort (habit. ROH) Hoian Central Boutique (habit. Deluxe)
Almanity Hoi An Wellness Resort 
(habit. ROH: My Spirit or My Mind)

Hue Romance (habit. ROH) Imperial (habit. Deluxe city view) Indochine Palace (habit. Deluxe)

Ho Chi Minh City Emm Saigon (habit. Superior) Novotel Saigon Centre (habit. Superior) Caravelle (habit. Deluxe)

Siem Reap Somadevi Angkor (habit. Superior) Tara Angkor (habit. Superior) Borei Angkor Resort & Spa (habit. Deluxe)

Phnom Penh
The Frangipani Royal Palace 
(habit. Superior)

Sun and Moon Urban (habit. Deluxe)
Palace Gate Hotel & Resort (habit. Royal 
Deluxe)
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Desayuno. Atravesaremos la Puerta Sur de la ciudad real de 
Angkor Thom, cuyo centro era el Templo Bayon o Templo de las 
mil caras, conocido por sus torres con la cara de Buda por los 
cuatro lados. Visitamos Baksei Chamkrong (templo piramidal del 
siglo X), la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos el 
famoso Angkor Wat y el Ta Phrom o Templo de las raíces. Cena en 
restaurante local. Alojamiento.

Día 11 • Siem Reap / Phnom Penh
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Siem Reap para tomar 
el vuelo a Phnom Penh (billete aéreo no incluido) con salida 
aproximada a las 11:00 horas. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del Museo Nacional, el Palacio 
Real que contiene la Pagoda de Plata, y la colina de Wat Phnom. 
Alojamiento.

Día 12 • Phnom Penh
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Phnom Penh para tomar el 
vuelo de salida de Camboya.

Días de operación 2022-2023
Martes, del 1 de noviembre al 31 de marzoVietnam y Camboya • 12 días  (cont.)                                                                                

Precios por persona en DÓLARES:

Fechas
Cat. 

Standard
Cat. 

Superior
Cat. 
Lujo

1 Nov-20 Dic

En habitación Doble 1.420 1.520 1.865

En habitación Individual 1.825 2.350 3.155

21 Dic-31 Mar

En habitación Doble 1.510 1.760 2.105

En habitación Individual 1.950 2.610 3.265

Suplementos billetes aéreos en clase económica (Netos):

Hanoi-Danang 160

Hue-Ho Chi Minh 160

Ho Chi Minh-Siem Reap 295

Siem Reap-Phnom Penh 170

Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos locales, Ferias y 
Congresos.

Notas importantes:
• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos 

confirmados, condiciones en las carreteras, disponibilidad en los 
hoteles y condiciones meteorológicas.

• Durante las vacaciones locales pueden producirse tiempos de 
espera más largos de lo habitual, algunos sitios pueden estar 
cerrados y el programa puede estar sujeto a costes adicionales.

• Los vuelos regulares están sujetos a disponibilidad. En caso de 
un vuelo diferente a los horarios contemplados en el itinerario, 
aplica suplemento por realizar los traslados en servicio privado (a 
consultar).

• Es obligatorio cubrirse brazos, hombros y rodillas (no permitido 
ni minifalda ni pantalón corto) para visitar algunos templos, sobre 
todo la parte superior de Angkor Wat y la visita de Pnom Penh.

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares, 

según la categoría seleccionada.
• Crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía de Halong en pensión 

completa (con guía de habla hispana a bordo sólo en categoría 
Superior y Lujo. En la categoría Standard no tendrán guía 
acompañante y los servicios a bordo se ofrecen en inglés por el 
personal del barco).

• Comidas según indicado en el programa: 8 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas).

• Traslados y visitas con guía de habla hispana.
• Entradas según se indica en el programa.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Impuestos de aeropuerto, impuestos por uso de cámaras o 

videocámaras, impuestos turísticos por aumento de la tarifa 
aplicada a los cruceros en la Bahía de Ha Long.

• Ningún billete aéreo.
• Bebidas, maleteros, propinas, gastos extra o personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Gastos de Cancelación:
• Entre 35 y 26 días laborables antes de la llegada: 30%.
• Entre 25 y 14 días laborables antes de la llegada: 50%.
• Menos de 14 días laborables antes de la llegada ó No Show: 100%.
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Domingos, del 1 de noviembre al 31 de marzoLaos y Vietnam • 11 días                                                                                  
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Llegada al aeropuerto internacional de Luang Prabang y 
traslado al hotel. Por la tarde, visita del templo Wat Wisunarat, 
que contiene la estupa del Gran Loto, That Makmo, también 
conocida como la estupa de la sandía por la forma de la cúpula. 
A continuación, visita del Vat Xieng Thong, uno de los templos 
más bellos de Luang Prabang que data del s. XVI. Subida al monte 
Phousi o “montaña sagrada” para tener una vista panorámica de 
la ciudad y sus alrededores. Cena y alojamiento.

Día 2 • Luang Prabang
Al amanecer, salida para presenciar el ritual Watch Tagbat, 
una auténtica experiencia acompañada de las explicaciones de 
nuestro guía local, quien le dará indicaciones sobre las estrictas 
costumbres en este tipo de actos. Seguidamente, visita al famoso 
mercado de productos locales frescos.
Regreso al hotel para tomar el desayuno. Visita al Museo 
Nacional, ubicado en un Palacio Real de estilo colonial francés. 
Traslado al muelle para embarcar en un barco local y navegar 
por el río Mekong hasta las cuevas sagradas de Buda. Visita 
de Tham Ting y Tham Phoum, cuevas que albergan cientos de 
estatuas de Buda. Almuerzo en restaurante local. Regreso hacia 
Luang Prabang con parada en la aldea de Ban Xang Khong, 
donde se produce el papel tradicional de moreras (Saa). Llegada 
a Luang Prabang. Alojamiento.

Día 3 • Luang Prabang / Hanoi
Desayuno. Excursión a las cascadas de Kuangsi, de tres niveles 
que forman piscinas naturales. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso a Luang Prabang para tomar un vuelo a Hanoi (billete 
aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 • Hanoi
Desayuno. Visita del exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la 
Pagoda del Pilar Único y el Museo de Etnología. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, visita del edificio que fue la primera 
universidad del país, hoy conocido como Templo de la Literatura, 
dedicado a Confucio. Paseo por el barrio antiguo de Hanoi, 
fascinante red de estrechas callejuelas, y el cercano lago de Hoan 
Kiem. Conoceremos Ngoc Son o Templo de la montaña de Jade, 
al cual se accede por su popular puente rojo. Disfrutaremos de un 
espectáculo de “títeres acuáticos”, un arte milenario vietnamita. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 • Hanoi / Halong
Desayuno. Salida hacia Halong, donde embarcaremos en un 
crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía de Halong. Embarque 
sobre las 12:30h-13:00h y almuerzo a bordo. La Bahía de Halong 
es llamada “El Dragón descendiendo al Mar”, reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por su maravillosa belleza natural 
de más de 3.000 islotes de piedra caliza surgiendo de aguas de 
color esmeralda. Cena y alojamiento a bordo.

Nota: Este itinerario está sujeto a las condiciones meteorológicas y 
puede sufrir cambios de última hora.

Día 6 • Halong Bay / Hanoi / Danang / Hoi An
Antes del desayuno empezaremos el día con una práctica de 
Tai Chi en cubierta para contemplar la salida del sol. Desayuno 
a bordo y desembarque. Traslado al aeropuerto de Hanoi para 
tomar el vuelo hacia Danang con salida aproximada a las 16:00 
horas (billete aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel en 
Hoi An. Alojamiento. 

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Luang Prabang
Parasol Blanc
(habit. Classic)

Parasol Blanc
(habit. Classic)

Victoria Xiengthong Palace
(habit. Palace)

Hanoi
Lenid (54 Tho Nhuom)
(habit. ROH) 

Mercure Hanoi La Gare 
(habit. Standard)

Pan Pacific 
(habit. Deluxe)

Halong
Glory Legend Cruise 
(habit. Deluxe)

Indochina Sails Junk 
(habit. Superior)

Indochina Sails Junk 
(habit. Superior)

Hoi An Phu Thinh Boutique Resort (habit. ROH)
Hoian Central Boutique 
(habit. Deluxe)

Almanity Hoi An Wellness Resort 
(habit. ROH: Superior)

Hue
Romance 
(habit. ROH)

Imperial 
(habit. Deluxe city view)

Indochine Palace 
(habit. Deluxe)

Ho Chi Minh City
Emm Saigon 
(habit. Superior)

Novotel Saigon Centre 
(habit. Superior)

Caravelle 
(habit. Deluxe)
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Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, para admirar su especial 
estilo arquitectónico mezcla de influencias vietnamitas, chinas y 
japonesas. Visitaremos la Sala Phuc Kien, el Puente Cubierto 
Japonés, la Casa antigua de Tan Ky y un taller de seda. Almuerzo 
en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 • Hoi An / Danang / Hue
Desayuno. Salida hacia Danang para visitar el Museo Cham. 
A continuación, seguiremos hacia Hue a través del montañoso 
“Paso de las Nubes”. Almuerzo en restaurante local. Al llegar a 
Hue visita de la Ciudadela Imperial y del mercado Dong Ba para 
admirar sus productos locales. Alojamiento.

Día 9 • Hue / Ho Chi Minh City
Desayuno. Paseo en barco regular por el río Perfume hasta 
llegar a la Pagoda Thien Mu, situada en la cima de una colina. 
Visita de la tumba del emperador Tu Duc, la mejor conservada 
de la ciudad. Daremos un pequeño paseo en bicicleta por la 
parte rural, para conocer uno de los pueblos tradicionales de 
agricultores que habitan en casas-jardín, incluyendo un baño de 
pies con hierbas medicinales. Almuerzo tradicional en la casa de 
una familia de la aldea. A continuación, traslado al aeropuerto 
de Hue para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh (antigua Saigón), 
con salida aproximada a las 18:00 horas (billete aéreo no 
incluido). Llegada y encuentro con el guía para traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 • Ho Chi Minh City / Cu Chi Tunnel / Ho Chi Minh City
Desayuno. Visita de los túneles Cu Chi, impresionante complejo 
subterráneo de túneles usados durante la guerra. Regreso a la 
ciudad y almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del 
Museo War Remnants. Después veremos la Oficina Central de 
Correos construida por Gustave Eiffel y el exterior del antiguo 
Palacio Presidencial. Paseo por la Calle Cong Kieu, paraíso para 
los amantes de las antigüedades; y el mercado de Ben Thanh, el 
más grande y colorido de la ciudad. Alojamiento.

Día 11 • Ho Chi Minh City 
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Días de operación 2022-2023
Domingos, del 1 de noviembre al 31 de marzoLaos y Vietnam • 11 días (cont.)                                                                                  

Precios por persona en DÓLARES:

Fechas
Cat. 

Standard
Cat. 

Superior
Cat. 
Lujo

1 Nov-21 Dic

En Doble 1.635 1.680 2.040

En Individual 2.060 2.495 3.330

22 Dic-31 Mar

En Doble 1.745 1.965 2.305

En Individual 2.220 2.805 3.475

Suplementos billetes aéreos en clase económica (Netos):

Luang Prabang-Hanoi 240

Hanoi-Danang 160

Hue-Ho Chi Minh 160

Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos locales, Ferias y 
Congresos.

Notas importantes:
• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos 

confirmados, condiciones en las carreteras, disponibilidad en los 
hoteles y condiciones meteorológicas.

• Durante las vacaciones locales pueden producirse tiempos de 
espera más largos de lo habitual, algunos sitios pueden estar 
cerrados y el programa puede estar sujeto a costes adicionales.

• Tarifas sujetas a cambios en caso de incremento del carburante, 
subida del impuesto de puerto o aeropuerto, subida de los 
vuelos domésticos, o cualquier otro impuesto gubernamental.

• Es obligatorio cubrirse brazos, hombros y rodillas (no permitido 
ni minifalda ni pantalón corto) para visitar los lugares religiosos.

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares, según 

la categoría seleccionada.
• Crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía de Halong en pensión 

completa (con guía de habla hispana a bordo sólo en categoría 
Superior y Lujo. En la categoría Standard no tendrán guía 
acompañante y los servicios a bordo se ofrecen en inglés por el 
personal del barco).

• Comidas según indicado en el programa (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía de habla hispana.
• Entradas a los monumentos según el programa.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Impuestos de aeropuerto, impuestos por uso de cámaras o 

videocámaras, impuestos turísticos por aumento de la tarifa 
aplicada a los cruceros en la Bahía de Ha Long.

• Ningún billete aéreo.
• Bebidas, maleteros, propinas, gastos extra o personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Gastos de Cancelación:
• Entre 35 y 26 días laborables antes de la llegada: 30%.
• Entre 25 y 14 días laborables antes de la llegada: 50%.
• Menos de 14 días laborables antes de la llegada ó No Show: 100%.
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Día 1 • Osaka
Llegada al Aeropuerto de Osaka (Kansai o Itami). Trámite de 
inmigración y aduana y encuentro con el asistente de habla 
española. Traslado al hotel en servicio compartido. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 2 • Osaka / Nara / Kyoto
Desayuno. Visita del Castillo de Osaka. Salida hacia Nara para 
conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el 
Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Kyoto. En ruta visita del Santuario Shintoísta de Fushimi 
Inari. Alojamiento.

Día 3 • Kyoto
Desayuno. Visita de la antigua capital Kyoto: el Castillo de Nijo, el 
Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de 
Heian. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel por su cuenta. 
Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

Día 4 • Kyoto
Desayuno. Día libre para actividades personales. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Hiroshima y Miyajima. 
Alojamiento. 

Día 5 • Kyoto / Nagoya / Magome / Tsumago / 
Takayama
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor 
preparen equipaje de mano para 2 noches sin maletas en Takayama 
y Hakone.
Desayuno. Traslado a la estación de Kyoto. Salida hacia Nagoya 
en tren bala. Llegada Nagoya y visita de los pueblos de posta, 
Magome y Tsumago. Breve paseo en Magome y visita de “Waki 
Honjin” (Antigua Hospedería de los Samurais) en Tsumago. Caja 
de almuerzo tipo picnic incluido. Salida hacia Takayama por 
carretera y visita de la ciudad para conocer la calle de Kami-
sannomachi. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 • Takayama / Shirakawago / Nagoya / Hakone 
Desayuno. Salida hacia Shirakawago. Visita de Shirakawago, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para 
conocer una de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. 
Traslado a la estación de Nagoya. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Odawara en tren bala. Llegada y traslado al hotel 
en Hakone. Cena y alojamiento.

Día 7 • Hakone / Tokyo
Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone para conocer 
el Lago Ashi en mini-crucero y tomar el teleférico para disfrutar 
de la vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Almuerzo en 
restaurante. Salida a Tokyo. Llegada y visita de la Torre de Tokyo. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas pueden 
ser sustituidas por otras como museos y/o templos. Respecto a la vista 
panorámica del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. Es 
muy difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre todo en 
verano porque suele estar nublado.

Día 8 • Tokyo
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokyo: el Templo de Asakusa 
Kannon con su arcada comercial de Nakamise, el barrio Daiba y 
pequeño paseo en barco. Almuerzo en un restaurante. Regreso 
al hotel por su cuenta. Tarde libre para actividades personales. 
Alojamiento.

Día 9 • Tokyo
Desayuno. Día libre para actividades personales. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Nikko. Alojamiento. 

Día 10 • Tokyo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Narita o Haneda en 
servicio compartido con asistente de habla española. Fin de 
nuestros servicios.

Días de operación 2022-2023
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29 • Diciembre: 20 • Enero: 10, 24 • Febrero: 7, 21 
• Marzo: 7, 14, 21, 22, 24, 28, 29, 31

Lo Mejor de Japón • 10 días                                                                                  
Novedad
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Notas importantes
• En las aguas termales “Onsen” no aceptan personas con tatuajes por motivos culturales.
• Fecha límite para las reservas: 21 días antes de la llegada a Japón.

Gastos por Cancelación
• Cancelación hasta 26 días antes de la salida del tour ...No hay gastos 
• Cancelación entre 25 y 19 días antes de la salida del tour ...20% del precio del tour 
• Cancelación entre 18 y 13 días antes de la salida del tour ...40% del precio del tour 
• Cancelación entre 12 y 8 días antes de la salida del tour ...60% del precio del tour 
• Cancelación desde 7 días antes de la salida del tour ...100% del precio del tour

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida en servicio regular con asistencia de habla española.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles según la categoría de su elección.
• 6 almuerzos (uno de ellos tipo picnic) y 2 cenas.
• Billetes en clase turista en el tren bala de Kyoto a Nagoya y de Nagoya a Odawara. Trayecto en tren 

sin asistencia.
• Visitas de acuerdo con el itinerario detallado con guía de habla hispana con entradas a monumentos.
• 1 maleta (hasta 23 kg) máximo por persona. Más equipaje llevará suplemento (pago directo).

El precio NO incluye:
• Visados.
• Propinas, gastos extra o 

personales, seguros.
• Bebidas en los almuerzos 

y cenas incluidos.

Precios por persona en EUROS:

Fechas Cat. A                Cat. B                Cat. C

Nov: 1, 8, 29 + Mar: 14

En habitación doble 2.815 3.185 3.865

En habitación triple 2.325 2.625 N/A

En habitación Individual 3.090 4.015 5.020

Dic: 20 + Ene: 10, 24 + Feb: 7, 21 + Mar: 7

En habitación doble 2.505 2.865 3.535

En habitación triple 2.070 2.360 N/A

En habitación Individual 2.745 3.490 4.305

Nov: 15, 22 + Mar: 21, 22, 24, 28, 29, 31

En habitación doble 2.905 3.270 3.940

En habitación triple 2.400 2.695 N/A

En habitación Individual 3.215 4.165 5.180

Precios no válidos en Festivos locales, Ferias y Congresos. 

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C

Osaka Vischio Osaka**** Rihga Royal**** (West wing) Rihga Royal**** (Tower wing)

Kyoto Keihan Hachijyo-guchi*** Granvia**** (Estándar) Granvia**** (Lujo)

Takayama
Tokyu Stay Hida****
Green**** (Tenryokaku Estándar)

Green**** (Orinkaku Comfort)
Associa Resort**** (Estándar) 

Green**** (Orinkaku Premier)
Associa Resort**** (Deluxe)

Hakone
Yumoto Fujiya**** (Estándar)
Hakone Sengokuhara Prince****

Yumoto Fujiya*** (Twin japonesa)
Hakone Sengokuhara Prince**** 
(Premier)

Alojamiento tradicional “Ryokan”:
Kowakien Tenyu**** (Twin japonesa)
Ryuguden**** (Twin japonesa)

Tokyo
Toshi Center****
Monterey Akasaka****

New Otani Garden Tower**** 
(Estándar)

New Otani Garden Tower**** 
(Deluxe)

La cama de matrimonio no se puede garantizar, ya que no es común en la mayoría de los hoteles de Japón.
La habitación triple será twin con una cama extra o sofá-cama (on request).
En la categoría C, la noche en Hakone será en alojamiento tradicional “Ryokan” (en habitación japonesa). Para las categorías 
A y B hay posibilidad de alojamiento en “Ryokan” con suplemento y sujeto a disponibilidad (consultar el suplemento).

Días de operación 2022-2023
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29 • Diciembre: 20 • Enero: 10, 24 • Febrero: 7, 21 
• Marzo: 7, 14, 21, 22, 24, 28, 29, 31

Lo Mejor de Japón • 10 días (cont.)                                                                                    
Novedad
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